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Factores condicionantes

Elaboración propia a partir de Conselleria de Turisme  (2009) y Everis (2008)



La I+D+i como eje estratégico



Alcance de la I+D+i en Turismo



6

Áreas innovación en el contexto de la Comunitat Valenciana



Gestión del proceso de I+D+i (UNE 166002)





Estrategias de reestructuración 
en destinos litorales maduros

Énfasis en la interacción
global-local

1. Mejora ambiental (¿sostenibilidad?)

2. Reposicionamiento de imagen

3. Diversificación de mercados

4. Especialización

5. Residencialismo

6. Nuevas ofertas/desarrollos especializados

7. Refuerzo identidad/singularidad/patrimonio

8. Eventos

Adaptado de Agarwal (2002, 2006), Cooper (2006), Donaire et al. (2001), Priestley y Mundet (1998), Vera et al. (1997)

Estrategias de reestructuración como dinámicas de innovación



Relación estrategia / innovación

Ciclo expansivo de demanda:
Crecimiento urbano-turístico

Elaboración propia a partir de Oinas y Malecki, 2004



Territorios innovadores y destinos consolidados

“Los clusters son concentraciones geográficas de empresas 
interconectadas, proveedores de bienes y servicios especializados, 
empresas en industrias relacionadas y instituciones asociadas 
(por ejemplo universidades, asociaciones de comercio, etc.)
en un campo determinado que compiten pero que también 
cooperan” (Porter, 2000)



“Una Agrupación Empresarial Innovadora (AEI) se define  como la
combinación, en un espacio geográfico o sector productivo concreto,
de empresas, centros de formación públicos o privados, y otros 
agentes, integrados en procesos de cooperación que les permitan
obtener ventajas o beneficios derivados de la ejecución de proyectos
conjuntos  de carácter innovador y alcanzar una masa crítica tal,
que permita asegurar su competitividad  y visibilidad internacionales
(Orden de apoyo a AEIs, BOE 9-07-2009)

Territorios innovadores y destinos consolidados



Estructura de una learning area en turismo
(“región que aprende” ( Florida, 1995)

Elaboración propia a partir de European Union, 2006

Territorios innovadores y destinos consolidados



INVAT.TUR: experiencias de innovación abierta y colaborativa








